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SUBVENCIONES/AYUDAS
•

Convocatoria Adicional de Ayudas Complementarias Ibercaja 20-21 Erasmus+Estudios,
Curso 2020-2021. Plazo de solicitud: del 14 al 30 de abril de 2021. Más información: Aquí

•

Bolsa de prácticas Erasmus, curso 2021-2022, de la Universidad de Zaragoza. Plazo de
presentación de solicitudes: del 9 de abril al 21 de mayo de 2021. Más información: Aquí

•

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado resolución definitiva de
las becas de carácter general correspondientes al curso académico 2020-2021. El plazo de
presentación de recursos de reposición finaliza el día 12 de mayo de 2021 (inclusive). El
modelo de recurso y los enlaces correspondientes a esta información están disponibles:
Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

XIX Edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla),
del 28 de junio al 27 de agosto de 2021. La información del programa formativo puede
consultarse en su totalidad: Aquí

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
impartirá la conferencia “Vivat Academia (Gaudeamus Igitur): Reflexiones, consideraciones
y preocupaciones académicas, por el Dr. D. Pere Costa Batllori, que tendrá lugar el día 19 de
abril de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom: Aquí

•

Decimosexta Edición de la Feria de Empleo de Expotalent´21 y la primera en formato
virtual, siendo la única que se celebra en la Universidad de Zaragoza y que pretende
integrar todas las titulaciones, que tendrá lugar el día 21 de abril de 2021. Más información,
inscripción y talleres: Aquí

•

Curso de Tortugas Marinas: Biología, Clínica y Conservación, que tendrá lugar los días 15 y
16 de mayo de 2021 en formato Online a través de la plataforma Zoom. Información e
inscripción: Aquí

